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Loriguilla aprueba un
presupuesto municipal de
2.634.000 euros para 2022

E

l Ayuntamiento de
Loriguilla aprobó por
mayoría el pasado 23
de diciembre en su
pleno ordinario el presupuesto
para el próximo año, que
asciende a 2.634.000 euros.
El alcalde de Loriguilla explicó que este presupuesto “se centra en las personas” y que sirve
“para seguir prestando servicios
y ayudar a quienes más lo necesitan, invirtiendo en mejores
infraestructuras y haciendo de
Loriguilla un pueblo mejor”.
“Es un presupuesto que nos
permite mejorar la calidad de
vida y el bienestar de nuestros
vecinos y vecinas, que al final
es nuestro objetivo principal”,
concluyó. Con este compromiso, el Consistorio ha decidido que en 2022 las tasas e
impuestos municipales continúen congelados y que se
mantengan y aumenten las
ayudas dirigidas a la población.
Así bien, además de las ayudas a las familias de los recién
nacidos, se continuará con los

paquetes de ayudas académicas a todas las etapas educativas, como la de matriculación
para la Escuela Infantil Mandarina, la de material escolar
para el alumnado del CEIP
Mozart, o la de transporte
público para jóvenes.
Además, en 2022 se sumará
la ayuda al rendimiento académico, con la que el Consistorio
quiere reconocer y valorar el esfuerzo del alumnado que presente un expediente excelente.
Asimismo, el alcalde destacó el apoyo a las asociaciones

municipales, que también
se refleja en el presupuesto,
puesto que "ellas son una
parte fundamental en la vertebración de Loriguilla".
En cuanto a las inversiones,
se pretende llevar a cabo una
batería de acciones con el objetivo de mejorar el municipio, como el repavimentado
de las calles, el reasfaltado de
algunos caminos, el acondicionamiento de la parte de
detrás del polideportivo municipal y la mejora del parque
del CEIP Mozart.

Se continuará con los paquetes de
ayudas académicas a todas las etapas
educativas
Entre las inversiones que pretenden
llevarse a cabo este año destacan el
reasfaltado de varias calles y la mejora
de algunos parques
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@Ayuntamiento de Loriguilla

L
Gracias a esta iniciativa los
comercios locales vieron
aumentadas sus ventas

as pasadas Navidades,
desde la concejalía de Comercio que dirige Aurora
Besteiro se organizó una
campaña de apoyo al comercio
local durante el mes de diciembre con la que sortearon 20 cajas
de navidad.
Bajo el lema “Loriguilla con
el comercio local”, se pretendía
concienciar a la población de los
beneficios económicos y sociales
que revierten en la localidad si
las compras se realizan en Loriguilla.
Por ello, esta campaña buscaba incentivar la compra en el
pequeño comercio mediante el
sorteo de 20 cajas de Navidad
entre todas las personas que

realizaron sus compras en el
municipio.
La concejala de Comercio y
el alcalde entregaron personalmente a los comercios adheridos un talonario de boletos para
ofrecer a la clientela. Por compras de 5 a 20 euros se conseguía
una participación; si se gastaba
entre 21 y 40 euros, se recibían
dos boletos; entre 41 y 60, fueron tres participacio-nes; y por
compras superiores a 61 euros,
los comercios hacían entrega de
cuatro boletos.
Gracias a esta iniciativa los comercios locales vieron aumentadas sus ventas y sintieron el apoyo tanto de la ciudadanía como
del Ayuntamiento.

Loriguilla se vuelca con el pueblo ucraniano
El Ayuntamiento de Loriguilla
inició el 1 de marzo una campaña de recogida de ayuda humanitaria para el pueblo ucraniano.
Durante las últimas semanas,
se han recogido todo tipo de medicamentos, alimentos no perecederos, productos de higiene y
cuidado infantil y ropa de abrigo.
Además, el Consistorio se ha
sumado a la iniciativa con la compra de más de 1.000 euros en medicinas y productos farmacéuticos.

Accede a www.loriguilla.es y
rellena el formulario de acceso

Síguenos en rrss

El comercio local de
Loriguilla sortea 20 cajas
de Navidad

@aytoloriguilla
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El Ayuntamiento contrata a
38 personas desempleadas
del municipio
Actualmente, 38 personas del
municipio están trabajando en
el Ayuntamiento de Loriguilla
gracias a los distintos programas de empleo solicitados por
el Consistorio y subvencionados
íntegramente por labora.
Por un lado, a finales de 2021
se incorporaron 17 personas a
través de los programas de empleo ecovid, emdona, empuju y
emerge, subvencionados con un
total de 191.023’74 euros.
A través del plan emdona, dirigido exclusivamente a mujeres,
el Consistorio sumó a tres trabajadoras para realizar tareas de
limpieza viaria con un contrato
de siete meses.
Asimismo, dos peones de jardinería y un peón de limpieza
de edificios se incorporaron al
Ayuntamiento para 12 meses
gracias al plan ecovid, que busca
reducir la destrucción de empleo
como consecuencia del impacto
de la crisis sanitaria.
El programa empuju, que va
dirigido a jóvenes menores de
30 años, permitió contratar para
un año a dos peones de jardinería y un auxiliar administrativo.

El importe total subvencionado
de los programas de empleo
ECOVID, EMDONA, EMPUJU y
EMERGE es de 191.023’74 euros
4
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Además, a través del programa
emerge se incorporaron otras
ocho personas encargadas de llevar
a cabo tareas forestales con un contrato de seis meses de duración.
Por otro lado, se contrató a 21
personas más a través del Taller
de Empleo que empezó a finales
de diciembre.
Este Taller, en el que se imparten las especialidades de Administración y de Dinamización
de Ocio y Tiempo Libre, cuenta con una inversión total de
482.716,89 euros.
Tanto el alcalde, Sergio Alfaro, como la concejala de Empleo, Aurora Besteiro, destacan
la importancia de estos planes,
ya que ayudan a la creación de
empleo de diferentes perfiles y
edades en el municipio.
El alcalde, por su parte, animó al alumnado “a aprovechar
al máximo esta oportunidad que
les brinda el Ayuntamiento”,
puesto que les permitirá “abrirse
muchas puertas laborales de cara
al futuro”.

EMDONA: tres mujeres para realizar
tareas de limpieza viaria
ECOVID: dos peones de jardinería y
un peón de limpieza de edificios
EMPUJU: dos peones de jardinería y
un auxiliar administrativo
EMERGE: ocho personas para
desarrollar tareas forestales
Se imparten las especialidades de
Administración y de Dinamización de
Ocio y Tiempo Libre
El objetivo del Taller es facilitar al
alumnado la inserción laboral
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Potenciar el sector industrial
es clave para el crecimiento
de Loriguilla

E

l 2021 ha sido un gran
año para Loriguilla en
cuanto al desarrollo y
crecimiento de su área
industrial se refiere. Una cuestión
en la que el Ayuntamiento confía
plenamente para generar riqueza
en el municipio y mejorar la calidad
de vida de sus vecinos y vecinas.
Según ha explicado el alcalde de Loriguilla, Sergio Alfaro,
“potenciar el sector industrial
permitirá al Ayuntamiento refinanciar la deuda pública de
la empresa Lorisum, reducir la
presión fiscal con la bajada del
IBI, con el consiguiente alivio
económico que esto supondrá, y
llevar a cabo nuevas inversiones
en el municipio.
Inversiones que se sumarán
a las ya encaminadas, como la
construcción del nuevo colegio
W.A. Mozart, con capacidad
para 450 alumnos y alumnas,
la ampliación del centro de salud, la sustitución del césped del
campo de fútbol o la creación de
un Centro de Día.

Loriguilla ya cuenta con una
Asociación de Empresarios que
permitirá trabajar codo con codo a
Ayuntamiento y empresas
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El Consistorio
ha instalado
10 cámaras de
videovigilancia para
mejorar la seguridad
en el municipio

Potenciar el sector industrial
permitirá al Ayuntamiento llevar
a cabo nuevas Inversiones

Inversiones IVACE
Por otro lado, el Consistorio ha
instalado a principios de este año
10 cámaras de videovigilancia repartidas por todo el parque industrial y las dos rotondas de acceso a
la población.

El objetivo es mejorar la seguridad en el municipio y la competitividad del área industrial.
También se han instalado los
equipos de telegestión para las luminarias del sector industrial que
mejorarán la eficiencia energética.
Todo esto se ha realizado gracias a una subvención de 126.956
euros por parte del Instituto
Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE).
Asociación de Empresarios
Además, Loriguilla está de
enhorabuena porque por fin, en
2021, se ha constituido la Asociación de Empresarios de su
Parque Empresarial, algo muy
esperado tanto por parte del
Ayuntamiento como de los empresarios del municipio.
El alcalde de Loriguilla destaca que esta asociación “va a permitir que los empresarios tengan
un altavoz y que puedan estar en
contacto con el Ayuntamiento
para trabajar codo con codo”.
Mejora de las
infraestructuras
Pero, para lograr todo esto "es
imprescindible que el desarrollo
industrial vaya acompañado de la
mejora de las infraestructuras de
acceso al área industrial", declara
el alcalde.
Por ello, el Ayuntamiento lleva
años reclamando y trabajando por
la descongestión del tráfico de del
polígono y de los accesos a la A3
y la A7.

“

Es imprescindible que el desarrollo industrial vaya
acompañado de la mejora de las infraestructuras
Loriguilla informa | abril 2022
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Las asociaciones del municipio reciben 16.750 euros
por parte del Ayuntamiento

E

E l objetivo es ayudarles económicamente para
que puedan continuar desarrollando de la mejor
manera posible sus actividades

l
Ayuntamiento
de
Loriguilla,
en
un
acto organizado en la
Casa de la Cultura el
pasado mes de diciembre, hizo
entrega de una subvención a las
diferentes asociaciones culturales
y deportivas de Loriguilla. En total,
se repartieron 16.750 euros.
Con esta acción, el Consistorio
pretendió, como cada año, mostrarles su apopo y ayudarles económicamente para que puedan
continuar desarrollando de la
mejor manera posible sus actividades. Algo que las asociaciones
agradecieron enormemente en
estos tiempos tan complicados.
En el acto estuvieron presentes
el alcalde, Sergio Alfaro, y los concejales, Manolo Cerverca, Javier
Cervera y Carlos Rodado, que
fueron los encargados de entregar
las subvenciones junto con unos
diplomas de reconocimiento.
El alcalde lanzó un mensaje de
ánimo a todas las asociaciones y les
transmitió su agradecimiento por
el esfuerzo que realizan a diario.

Lotes de productos de
higiene y cuidado para las
familias de recién nacidos
El Ayuntamiento de Loriguilla
puso en marcha durante 2021
una iniciativa para ayudar a las
familias de recién nacidos del
municipio en un momento tan
delicado como el actual, marcado por la crisis sanitaria.
Así bien, el Consistorio ha
repartido lotes de productos de
higiene y cuidado infantil a un
total de 19 de familias y continuará haciéndolo durante el
próximo año.
Durante las entregas han estado presentes el alcalde de Loriguilla, Sergio Alfaro, y el concejal de Educación, Javier Cervera.

Loriguilla destina 12.237
euros a ayudas sociales
en 2021
El Ayuntamiento de Loriguilla,
desde el área de Bienestar Sociales
que dirige la concejala Sara Navarro y a través de la Mancomunidad de Camp de Túria, destinó
un total de 12.237 euros a ayudas
sociales durante el año 2021.
De esta manera, el Consistorio
continúa su apuesta por velar por
el bienestar de las personas más
vulnerables del municipio. Por
un lado, se destinaron 11.159,48
8

euros en conceptos de uso de
vivienda, pobreza energética,
necesidades básicas y ayudas extraordinarias. Con esto, se beneficiaron 17 familias de la localidad,
algunas de las cuales recibieron
más de un tipo de ayuda.
Por otro, hubo otra familia que
se benefició de 1.077,62 euros en
concepto de ayudas a la vivienda
por ser víctima de violencia de
género y no disponer de hogar.
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En 2021 el Ayuntamiento ha
repartido lotes a 19 familias

Loriguilla informa | abril 2022

9

El Ayuntamiento reparte 9.300
euros en ayudas escolares en 2021

9 alumnos del municipio reciben el
Premio al Rendimiento Escolar

En total se han beneficiado 194 personas del municipio
El Ayuntamiento de Loriguilla,
desde el área de Educación que
dirige Javier Cervera, ha repartido un total de 9.300 euros en diferentes ayudas escolares durante
2021, con las que se han beneficiado 194 alumnos y alumnas de
las diferentes etapas educativas.
En concreto, se han destinado
1.628,71 euros a la subvención
de transporte público para jóvenes, que se ha dividido en dos
periodos. En el primero de ellos,
que comprendía los meses de
enero a abril, se concedió la ayuda a 13 personas, y en el segundo,
de septiembre a diciembre, a 11.
Además, el Consistorio ha repartido 4.455,23 euros entre 139
personas en materia de ayudas a la
adquisición de material escolar del
alumnado escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil
y la etapa educativa obligatoria.
Por otro lado, y como ya viene siendo habitual, el Ayuntamiento también ha concedido
22 ayudas en materia de gastos
de matriculación en el centro de
Educación Infantil Mandarina con una aportación total de
2.395,75 euros.

AYUDAS DE
TRANSPORTE
PÚBLICO

Cuantía repartida: 1.628,71 €
Personas beneficiadas: 24
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S e les ha entregado una ayuda económica, además
de un diploma y una agenda personalizada

“
AYUDAS DE
MATERIAL
ESCOLAR

Cuantía repartida: 4.455,23 €
Personas beneficiadas: 139

AYUDAS DE
MATRICULACIÓN DE
LA EI MANDARINA

Cuantía repartida: 2.395,75 €
Personas beneficiadas: 22

Pretendemos alentar la dedicación
al estudio e impulsar el talento
ALUMNADO
PREMIADO

Paula López Aliaga
Javier Cervera Frías
Raquel Cervera Frías
Andrés Salazar Mira
María Cervera Pérez
Valentino Guastella Oviedo
Aitana Villanueva Nicasio
Lucía Cimiano Carrión
Íker Pérez Romero
Guillermo Expósito Guna

Por primera vez, el Ayuntamiento de Loriguilla, a través del área
de Educación que dirige Javier
Cervera, ha convocado los Premios al Rendimiento Escolar con
los que ha reconocido el esfuerzo
y la excelencia de nueve alumnos
y alumnas del municipio de diferentes etapas educativas.
El objetivo de estos premios
no ha sido otro que poner en valor los mejores expedientes académicos de Loriguilla durante el
curso 2020-2021.
El alcalde Sergio Alfaro y el
concejal Javier Cervera han sido
los encargados de entregar personalmente estos premios a los
alumnos, consistentes en una
ayuda por valor de 50, 100 y 150
euros, dependiendo de la etapa educativa, un diploma y una
agenda personalizada.
Tanto el alcalde como el concejal han dado la enhorabuena a
los alumnos y los han animado a
continuar por el mismo camino.
En palabras del concejal de
Educación: “pretendemos alentar la dedicación al estudio, impulsar el talento y destacar el esfuerzo, el trabajo y los excelentes
resultados académicos del alumnado de Lorigulla”.
Con estos premios el Ayuntamiento demuestra su apoyo no
solo al alumnado sino a toda la comunidad educativa y pone de manifiesto que en Loriguilla existe un
alumnado referente que se supera
día tras día.

El objetivo es poner en valor los
mejores expedientes académicos
de Loriguilla
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Avanzan las
obras del nuevo
CEIP Mozart

El colegio tendrá
capacidad para
450 estudiantes

L

¿Cómo será el nuevo
colegio?
El nuevo centro educativo, que se
está construyendo sobre una parcela de titularidad municipal de
11.000 metros cuadrados, contará
con dos plantas y capacidad para
450 estudiantes.
En la primera planta estará
ubicada el área de infantil, con
6 aulas, el comedor y la cocina,
además de un gimnasio y zonas
de patios al aire libre. Las 12
aulas de primaria, los laboratorios y seminarios, el aula de usos
múltiples y el de música estarán
en el piso de arriba.
El proyecto técnico del nuevo
ceip Mozart, que tiene por lema
“Un colegio como un piano”
debido a la forma de la parcela
donde estará ubicado, ha sido
redactado por el estudio de arquitectura valenciano Mano de
Santo.

origuilla está hoy más
cerca de ver uno de sus
proyectos más importantes hecho realidad. Las
obras del nuevo ceip Mozart ya
han comenzado y en un plazo
aproximado de 15 meses el Consistorio prevé poder inaugurar este
centro educativo.
El proyecto de obra tiene un presupuesto total de
5.319.309,57 euros y será ejecutado por la empresa Orthem
Servicios Y Actuaciones Ambientales, s.a. Asimismo, se ha
designado como responsable
del contrato a la mercantil proyectista y encargada de la dirección facultativa de la obra, ute
Francisco Luis Miravete Martín
Francesc de Paula García Martínez Dicotec.
El alcalde de Loriguilla, Sergio
Alfaro, ha destacado que esta inversión “es la mayor de la historia del municipio en materia de
educación”. “Algo de lo que estamos muy orgullosos, puesto que
además se trata de un proyecto
que beneficiará a la comunidad
educativa de Loriguilla.
El Ayuntamiento, tras adherirse
al programa Edificant asumió
las competencias de la construcción del nuevo colegio con
el fin de agilizar la construcción
de la nueva infraestructura. La
Conselleria de Educación aceptó delegar dicha actuación por
un importe subvencionado de
5.670.030, 36 euros.

El proyecto de obra tiene
un presupuesto total de
5.319.309,57 euros
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Visita del director general de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana, Víctor García, y la subdirectora general, Amaya Acevedo, a la parcela del nuevo CEIP Mozart. También
estuvo presente la técnico de la Dirección General de Inclusión Educativa, Cèlia Piera. El alcalde de Loriguilla, Sergio Alfaro, el concejal de Educación Javier Cervera, el equipo directivo
del CEIP Mozart y los responsables del proyecto y de la obra, se sumaron a la visita.

Esta inversión es la mayor
de la historia del municipio
en materia de educación
En la visita de la Dirección
General de Infraestructuras de
la Generalitat, el Ayuntamiento
planteó la posibilidad de que
el nuevo centro educativo
cuente con aulas de Educación
Secundaria
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Loriguilla sigue avanzando en
el proyecto del Centro de Día
Este servicio facilitará el descanso a los cuidadores y familiares

L

origuilla está cada vez
más cerca de contar con
un Centro de Día en el
que las personas mayores
del municipio con algún grado de
dependencia podrán pasar gran
parte del día, cuando sus familiares no puedan estar atendiéndoles.
Este servicio, que ha sido muy
demandado por la población e
impulsado por la concejalía de
Bienestar Social que dirige Sara
Navarro, estará ubicado en la calle rey Don Jaime, justo al lado
del centro de salud.
Tras la adjudicación de la redacción del proyecto, el alcalde,
Sergio Alfaro, y la concejala de
Bienestar Social han mantenido
varias reuniones con diferentes
áreas de la Generalitat Valenciana para asegurarse de que el
proyecto cumple la normativa
vigente antes de presentarlo a la
Diputación.
Este proyecto se llevará a cabo
con fondos de la Diputación de
Valencia provenientes del Plan
de Inversión 20-21.

Contará con un equipo formado
por trabajadores sociales,
auxiliares de enfermería e
integradores y educadores
sociales.
El proyecto se llevará a cabo
con fondos de la Diputación de
Valencia provenientes del Plan
de Inversión 20-21

El objetivo es que las personas mayores
del municipio continúen desarrollando sus
capacidades cognitivas, físicas y sociales
14
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¿Qué ofrecerá el
Centro de Día?
El Centro de Día está pensado
para que las personas mayores del
municipio mantengan la actividad física y mental y continúen
desarrollando sus capacidades
cognitivas, físicas y sociales.
Así, los usuarios realizarán actividades que mejoren su atención y memoria, ejercicios de
gimnasia suaves, de coordinación y psicomotricidad, ejercicios de relajación y refuerzo de
la autoestima.
Por otro lado, este servicio
facilitará el descanso a los cuidadores y familiares durante el
tiempo de permanencia en ella,
aliviando la sobrecarga física y
emocional de estos.
Además, este servicio contará
con un equipo formado por trabajadores sociales, auxiliares de
enfermería y personal de apoyo,
entre ellos integradores y educadores sociales.
El alcalde Sergio Alfaro ha declarado que el Centro de Día es
“un nuevo servicio muy importante para los vecinos y vecinas
de Loriguilla que mejorará sustancialmente el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos”.

Continúan las obras de
ampliación del Centro de Salud
E l importe total al que asciende el proyecto
es de 211.000 euros

El nuevo Centro de Salud contará con una sala de
espera para 45 personas, dos salas de consulta de
medicina familiar, una de pediatría y otra de enfermería
El Ayuntamiento continúa trabajando para ampliar y
mejorar la oferta sanitaria en el municipio

Loriguilla está de enhorabuena
porque, tras mucho esfuerzo, por
fin han dado comienzo las obras
de ampliación y reforma del centro de Salud. El importe total al
que asciende el proyecto es de
211.000 euros.
El nuevo Centro de Salud contará con el doble de capacidad,
con una sala de espera con capacidad para 45 personas, dos salas
de consulta de medicina familiar,
una de pediatría y otra de enfermería. También contará con dos
baños accesibles que se sumarán a
los dos que ya existen actualmente, una sala para el personal sanitario y un almacén más grande.
Según el alcalde, Sergio Alfaro,
“este trabajo comenzó con la desafectación de la Casa de Maestros contigua y el Ayuntamiento
ha tenido que hacer frente a muchas dificultades en el proceso”.
El concejal de Salud, Carlos
Rodado, ha declarado que esta
obra de reforma dará prioridad
a la flexibilidad de recorridos,
“con la posibilidad de tener un
doble circuito de circulación que
ayudará al buen funcionamiento
del centro”.
De esta manera, el Ayuntamiento continúa trabajando para
ampliar y mejorar la oferta sanitaria en el municipio, dotándolo
de un Centro de Salud con miras
al futuro y al crecimiento demográfico que en los últimos años
ha experimentado Loriguilla.

RECORDATORIO

Durante el tiempo que duren los trabajos de ampliación y reforma el servicio de salud se ubicará en el local
en el que se encuentra actualmente la
comisaría de policía, en la avenida del
Oeste, junto a la Agencia de Lectura
y el Ayuntamiento. Las dependencias
policiales quedarán, a su vez, localizadas en La Casa de la Cultura, con
entrada por la Plaza Mayor.
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Una Navidad dedicada a los
más pequeños y pequeñas
S us Majestades los Reyes Magos entregaron regalos a todos los
niños y niñas siguiendo un estricto protocolo de seguridad

C

omo cada Navidad,
Loriguilla vivió la
tradicional cabalgata
de Sus Majestades
los Reyes Magos, aunque en
esta ocasión se celebró de forma
diferente a causa del coronavirus,
que obligó cancelar muchas otras
de las actividades que estaban
previstas para esas fiestas.
El Ayuntamiento organizó un
evento antes de la cabalgata, en el
que primó la seguridad, para que
los más pequeños pudieran recibir sus regalos de manos de los
Reyes Magos sin aglomeraciones.
Una vez repartidos los obsequios, la comitiva con las tres
carrozas comenzó un recorrido
por el municipio que finalizó en
el ayuntamiento con un espectáculo de fuegos artificiales.

La cabalgata de Sus Majestades los
Reyes Magos finalizó con un castillo
de fuegos artificales
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Todo el alumnado que participó
en el concurso de postales
recibió un regalo
El Ayuntamiento entregó una
carta de los Reyes Magos a todos
los niños de Loriguilla
Papá Noel visitó la Escuela Infantil
Mandarina y el CEIP Mozart

Navidad en los centros
educativos
El alumnado del ceip Mozart y
de la Escuela Infantil Mandarina
también disfrutó de unas jornadas
navideñas cargadas de actividades
e ilusión.
Durante la última semana de
clases antes de las vacaciones
se realizó una exposición en los
ventanales del colegio con las
postales navideñas que diseñaron los alumnos y alumnas con
motivo del tradicional concurso
de postales.
El Ayuntamiento entregó un
premio a todo el alumnado por
participar en el concurso y los
cuatro ganadores de cada ciclo
recibieron también un lote de
material escolar.
Por otro lado, Papá Noel visitó
al alumnado de infantil y 1º y 2º
de primaria del ceip Mozart y
de la Escuela Infantil Mandarina para que los niños y niñas
pudieran pedirle sus deseos para
las Navidades.
Además, el Ayuntamiento
entregó una carta de los Reyes
Magos a todos los niños y niñas. En ella, Melchor, Gaspar y
Baltasar les dejaron un mensaje
esperanzador y los animaron a
escribirles sus deseos.

LOS CONCURSOS
DE BELENES E
ILUMINACIÓN,
ÉXITO OTRO
AÑO MÁS
El Ayuntamiento de Loriguilla, a
través de la concejalía de Fiestas,
organizó una nueva edición de los
tradicionales concursos de iluminación y de belenes que llenaron
una vez más de espíritu navideño
las calles de la localidad durante
las fiestas.
Entre los participantes en ambos certámenes, el Ayuntamiento
repartió premios económicos de
30, 50 y 70 euros tanto a las mejores decoraciones de iluminación
como a los nacimientos más realistas o creativos.
El Ayuntamiento agradeció la
participación de la ciudadanía y
dio la enhorabuena a todos los
ganadores.

PREMIOS BELENES
Eva María Cervera Tornero
José Manuel Nicasio
Marcelino Castellano García
PREMIOS ILUMINACIÓN
Bea Merchante
José Manuel Cañete Valero
Luís Martínez Ruiz
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Comienzan las obras del césped
del campo de fútbol de Loriguilla
Las obras cuentan con un importe total de 182.659,44 euros

El Ayuntamiento de Loriguilla adquiere
un nuevo tapiz y diverso material para
el Club de Gimnasia de Loriguilla
Las fuertes
lluvias de otoño
destruyeron
el tapiz

El Ayuntamiento de Loriguilla, a
través de la concejalía de Deportes
que dirige Carlos Rodado, ha adquirido un nuevo tapiz para uso y
disfrute del Club de Gimnasia de
Loriguilla, así como diverso material y aparatos necesarios para el
correcto desarrollo de los entrena-

mientos y de la competición por
equipos, como cubos, mazas y aros.
De este modo, Loriguilla se
pone a la vanguardia de las instalaciones destinadas al ejercicio
de la más alta competición, contando con uno de los mejores
tapices en calidad «cinta» que

pueden adquirirse en el mercado.
El concejal de Deportes ha declarado que tras la pasada dana
que azotó con fuerza Loriguilla,
“las niñas de gimnasia fueron las
más perjudicadas al perder con las
intensas lluvias el tapiz en el que
entrenaban y competían”.
Así bien, una inversión total de
8.310,55 euros para el Club de
Gimnasia, unida a la firma de la
Escuela de Fútbol, y otras actuaciones previstas en los diferentes
clubs deportivos del municipio,
demuestran el compromiso y
apoyo incondicional del Consistorio al deporte local.

El Ayuntamiento
ha realizado una
inversión de
8.310,55 euros
para el Club de
Gimnasia

E

l Ayuntamiento de Loriguilla, a través de la concejalía de Deportes que dirige
Carlos Rodado, ha iniciado ya
las obras de renovación del césped del campo de fútbol, con las
que se sustituirá el actual por
otro de tipo “Realturf ”, certificado por la fifa.
Además, entre las acciones que
se llevarán a cabo destacan la
instalación de nuevas porterías
retráctiles de fútbol 8, la adquisición de nuevas redes y nuevos
cañones de agua elevados para
regar el césped, y la colocación
de nuevos banquillos cubiertos.
Por otro lado, se adecuarán
las medidas del campo a la normativa actual de la Federación
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Española de Fútbol, por lo que
Loriguila contará con un campo de 90 metros para fútbol 11
y dos secciones de campo para
fútbol 8 con la nueva reglamentación de líneas.
Las obras, que tendrán una
duración aproximada de cuatro
semanas, se llevarán a cabo por
la constructora promed y la empresa cespeval y cuentan con
un importe total de 182.659,44
euros provenientes del Plan de
Inversiones de la Diputación
Provincial de Valencia.
Durante el tiempo de que duren las obras está previsto que
los equipo de Loriguilla entrenen y jueguen sus partidos en el
campo de Riba-roja del Túria.
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Loriguilla acondiciona unas ruinas del
Pueblo Viejo gracias a los trabajos de
limpieza de la brigada EMERGE

La inversión se financia con
el Plan de Inversiones de la
Diputación Provincial de
Valencia

El Ayuntamiento de Loirguilla,
desde el área de Pueblo Viejo
que dirige Manolo Cervera, ha
limpiado y acondicionado una
zona de ruinas ubicada en el
antiguo término municipal (El
Blanquillo) con el objetivo de
recuperar su patrimonio y hacerlo más accesible a la ciudadanía. La brigada EMERGE
ha sido la encargada de llevar a
cabo los trabajos.

Según el concejal, en esta zona
no se había realizado ninguna
intervención desde el 68 por lo
que era importante recuperar las
ruinas del pueblo, donde antiguamente se guardaba el ganado
y la caballería.
Desde el Consistorio animan
a los vecinos y vecinas y también
a todas las personas interesadas a
visitar la zona y disfrutar del paisaje y el patrimonio de Loriguilla.
Loriguilla informa | abril 2022
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ENTREVISTA

Sara Muñoz, directora
de la Escuela Infantil
Mandarina: “En nuestra
escuela cada niño y niña
es protagonista de su
propio aprendizaje”

P. ¿Cómo funciona la organización de los niños?
R. Tenemos seis unidades: dos
aulas de 0 a 1, otras dos de 1 a 2
y dos más de 2 a 3 años. Aunque
ahora mismo hay una de 0 años
que está cerrada porque no hay
bebés.
También ofrecemos servicio
de mitinera, de comedor y siesta
y de tardes, una vez han acabado
las clases.
P. ¿Qué proporción hay entre
educadora y niños por clase?
R. Las ratios pueden ser de 8 bebés por educadora. En el caso de
los niños y niñas de entre 1 y 2
años, serían de 13 para una persona, y en 2-3 puede ser hasta 20.
Ahora mismo tenemos una
tutora por aula, más una persona de apoyo. Además, contamos
con una auxiliar que se encarga
del comedor y la siesta, una persona encargada de la limpieza
continua para seguir el protocolo covid, pero que nos ayuda
igualmente cuando hace falta, la
directora pedagógica y yo, que
también ayudamos en todo.
P. ¿Cuáles son las claves del proyecto educativo de Mandarina?
R. Estamos muy orgullosa de
él, porque es un proyecto que se
ha hecho propio. Hace algunos
años si que trabajamos con fi-
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chas y material que venía dado,
pero ahora, gracias a mucho esfuerzo y trabajo, lo creamos y
programamos todo nosotras.
Nuestra manera de trabajar
se centra en experimentar, manipular y utilizar los sentidos.
Cada niño es protagonista de su
propio aprendizaje.
Este curso estamos trabajando
con provocaciones e instalaciones.
Las provocaciones es ofrecer un
material en concreto a los niños
y que ellos descubran, exploren y

vayan haciendo. No intervenimos,
solo si nos piden ayudan.
La instalación es preparar un
aula entera con una temática,
por ejemplo, el invierno, que fue
la última que hicimos. Entonces
llevamos allí a los niños para que
investiguen, desarrollen la curiosidad y experimenten.
Por otro lado, casi todas nuestras programaciones suelen empezar con un cuento, porque
para nosotras los cuentos son la
principal herramienta.

P. ¿Cómo es la relación con las
familias?
R. El covid nos ha hecho mucho
daño, pero hasta antes de todo
esto los padres entraban y hacíamos muchísimas actividades con
ellos. Carnaval, fallas, meriendas,
teatros… Incluso para recoger a
los niños, las familias entraban
directamente a las aulas.
Ahora todo esto está parado.
Pero en cuanto se pueda volveremos, porque nos encanta esa
cercanía con las familias y les

pedimos colaboración para todo.
La familia es muy importante
y queremos que forme parte de
Mandarina también.
P. ¿Cómo habéis vivido estos
años de pandemia?
R. A causa de la situación covid
es todo un poco más complejo.
Por ejemplo, estamos usando
dos puertas diferentes y diferentes horarios para realizar las
entradas y salidas. Por la puerta
principal entran los más peque-

ños, de 0 a 2 años, y por la otra,
los mayores. Pero, lo más duro es
tener que llevar las mascarillas
en todo momento y no poder
tener tantas muestras de afecto
y tanto contacto con los niños.
También es complicada la incomunicación con las familias, que
sea todo tan frío y distante.
Tampoco nos podemos juntar
todas las clases aquí, porque antes, por ejemplo, los viernes nos
reuníamos para hacer teatros y
actividades. Es una pena.

P. ¿Qué apoyo tenéis por parte
del Ayuntamiento?
R. El Ayuntamiento nos ayuda
siempre en todo y también a las
familias.
Este año ha vuelto a sacar una
ayuda para los gastos de matrícula de 0 a 2 años, porque los de
2 a 3 lo tienen gratis, lo cubre la
Generalitat. Siempre están dispuestos a hablar con nosotras y
a mejorar tanto las instalaciones como el proyecto educativo.
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ENTREVISTA

Pilar Torralba, presidenta de la
Sociedad Musical San Juan Bautista:
“Mi mayor objetivo como presidenta
es que los músicos estén contentos”

P. ¿Desde cuándo formas parte de la Sociedad Musical San
Juan Bautista? ¿Qué instrumento tocas?
R. Formo parte de la Sociedad
Musical desde pequeña. La Sociedad se fundó gracias al esfuerzo y el empeño de un grupo
de padres del pueblo que querían que sus hijos aprendieran
música. Uno de esos padres era
el mío, así que yo empecé desde
el principio.
Poco a poco, con mucho trabajo y a través de subvenciones,
en el año 1986 se constituyó la
Sociedad Musical.
Yo toco la flauta travesera y la
verdad es que no recuerdo por
qué elegí ese instrumento.
P. ¿Cómo te sientes ostentando
el cargo de presidenta?
R. Yo no me siento especial por
ostentar este cargo, yo me siento
un músico más. Estoy haciendo
lo mismo que antes, prácticamente. Cuando no era presidenta también aconsejaba y daba mi
opinión a la hora de organizar
los eventos.
P. A nivel general, ¿cómo enfocas tu línea de trabajo junto a la
directiva?
R. Nuestro mayor objetivo es
que los músicos estén con-
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tentos y que la gente que se
haya ido por cualquier motivo
vuelva. En la música es todo
voluntarioso, no hay un interés económico, por eso es tan
importante que los músicos se
sientan a gusto.
Nos encantaría la escuela de
música eche raíces y que vaya
creciendo con gente formada e
ilusionada de seguir en la banda.
Y también que el grupo de
maestros fuera sólido y que no
cambiara cada año, porque así
los niños se acostumbran y pueden pulirse bien. Al ser la escuela
municipal el profesorado se elige
por un proceso de selección y va
cambiando. Pero ahora mismo la
Junta Directiva no puede asumir
otro tipo de escuela.
P. ¿Cómo pretendes hacer la
Sociedad Musical más visible y
mantener su continuidad?
R. Para que la banda tuviera
continuidad deberíamos tener
una escuela de música muy buena y que no nos juntemos con 20
clarinetes y ningún oboe, sino
organizar bien los instrumentos.
Que siga habiendo niños y niñas que se formen, que estudien
y que puedan dar el salto a la
banda. Nosotros solo exigimos
que tengan cursado hasta tercero, ya cuando pasan a cuarto

pueden formar parte de la banda, porque hace mucha ilusión
ver a los niños y niñas dar ese
paso y como se contagia toda la
familia y todo el pueblo.
P. El mundo de la cultura y las
Bandas de Música no atraviesa
su mejor momento a causa de
la pandemia. ¿Cómo la habéis
vivido en la Sociedad Musical
con la suspensión de ensayos
y conciertos? ¿Cómo afrontáis
los próximos meses?
R. La pandemia ha sido un punto de inflexión para aquella gente que antes ya no venía mucho a
ensayar, porque a raíz de esta situación muchas personas se han
dejado la banda. Entonces sí que
hemos notado que ahora somos
menos personas. En el grupo
éramos 50 personas, pero venían
a ensayar la mitad.
Nos hemos tenido que poner
serios también porque había
mucha gente que no venía a
ensayar y luego de cara a Fallas
de septiembre empezó a venir
porque quería cobrar los actos.
Y creemos que es injusto para
las personas que dan el callo y
vienen a los ensayos todos los
días. Así que ahora si no se
cumplen unos mínimos de ensayo, no se les permite acudir a
los actos.

Para los próximos meses tenemos programados ya 5 conciertos
y esperamos que podamos llevarlos todos a cabo. También tocaremos en fallas con la Falla Grabador Esteve-Cirilo Amorós.
P. ¿Cómo viviste la noche de
Santa Cecilia, patrona de la
Música?
R. Fue muy especial y muy emociónate, porque acudió la Musa
y además hicimos un homenaje
a tres músicos que siempre vienen a tocar con nosotros y nos
ayudan mucho. Vienen siempre
a ensayar por amor al arte, dos
de ellos son profesionales y el
otro no, y queríamos hacerles un
homenaje y reconocerlos como
miembros honoríficos de la Sociedad Musical.
Además, hicimos una cena especial y les regalamos a todos los
músicos una bayeta negra con el
escudo de la banda y un pin. Y el
concierto fue espectacular.
P. ¿Sentís el respaldo del Ayuntamiento? ¿Por qué?
R. La banda siempre ha estado
muy protegida y apoyada por el
Ayuntamiento. Sentimos que
tenemos su respaldo y que nos
dan prioridad incluso a la hora
de cedernos espacios para organizar conciertos o poder ensayar.
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GUÍA
COMERCIAL LOCAL
ATIENZA TRANSPORTES Y MAQUINARIA DE OBRAS
PÚBLICAS
C/ Maestro Rodrigo, 5 Tel. 609474851
AQLARA
C/ Rey Don Jaime, 2 Acceso 4 Tel. 961669090
BAR CAFETERÍA EL PARQUE
C/ Maestro Rodrigo, s/n Tel. 961668456 - 622588818
BAR EDUARDO Y LOTERIAS DEL ESTADO
C/ Virgen de los Desamparados, 12 Tel. 961668133
BAR EL PERICA
C/ 9 de Octubre, 14 Tel. 669848600
BAR LA PINADA
Avda. del Mediterráneo, 12 Tel. 622772800
CAFETERÍA Y PANADERÍA KALAKINI
C/ Cervantes, 5 Tel. 961669686
CAJA RURAL CHESTE OFICINA LORIGUILLA
C/ 9 de Octubre, 36 Tel. 961668087
CARNICERÍA FUENTES
C/ Mayor, 12 Tel.609533079
CLÍNICA DENTAL DE LORIGUILLA
C/ Blasco Ibáñez, 7 Tel.961667682
CLÍNICA VETERINARIA LORIGUILLA
C/ Ángel Custodio, 1A Tel. 961667719 - 689998217
ESTANCO Y PRENSA MARIPAZ VALERO
C/ Blasco Ibáñez, 8 Tel. 961668113
EUROTALLER-AUTOLORIGUILLA, S.L.
C/ 1 Nave 120- Pol. Ind. Masía del Conde Tel. 961668374 647592332
EXCABACIONES HERMANOS MAVI 2000 S.L.
C/ Marines, 6 Tel. 961668441 - 699417382
FARMACIA GIL PILAN CB
Avda. Mediterráneo, 7 Tel. 961668093
GESTORÍA CERVERA
C/ Caballeros ,13 Tel. 961667061
HORNO JUAN CARLOS Y AMPARO
C/ Mayor, 2 Tel. 961668074

INNOVACIONES FOTOGRÁFICAS
C/ San Esteban, 22 Tel. 961667046
JM TRANSPORTES Y MONTAJE DE EXPOSICIONES
C/ Cervantes, 9 Tel. 961668436 - 649965903
LA BARBERÍA DE ANDRÉS
C/ Cervantes, 7B. Tel. 615575076
LA CAIXA
Avda. del Mediterráneo, 15 Tel.961668219
LE&ED ZAPATOS Y COMPLEMENTOS
C/ Virgen de los Desamparados, 3 Tel. 961668757 - 652031906
LORINCER, S.L. GESTIÓN INMOBILIARIA
C/ Virgen de la Soledad 1B Tel. 961668430 - 629686171
MARGA ESTILISTA UNISEX
Avda. Reyes Católicos, 13 Tel. 657298768
MINI MERCADO LORIGUILLA
C/ Caballeros, 11 Tel. 960433997
OBRAS Y EXCABACIONES JUAN VICENTE MAÑEZ
C/ Cid, 5 Tel. 629097225
PELUQUERÍA LUMI
C/ Paseo Azahar, 38 Tel. 961668774 - 636493325
PESCAVENIDA
C/ Mayor, 6 Tel. 647537711
PINTURAS AURI
C/ Iryda, 2 Tel. 606943194
SEGUROS GENERALES AXA Agente 662033
C/ Virgen de la Soledad 1B Tel. 961668430 - 629277913
TALLERES CLAUPA
C/ 3, 137 Pol. Ind. Masía del Conde Tel. 660371305
TALLERES LORIGUILLA S.L.
C/ Alfarers, Nave 2 Pol. Ind. Riba-roja Sector 13 Tel. 961667929 619153007
VALORANGE
C/ 9 de Octubre, 10 Tel. 961668757 - 676073788

